
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 2018  
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
 

01 AGOSTO 2018 
 
 
 

 
 

Esta minuta ha sido preparada para las personas asistentes a esta Sesión de la Dirección Ejecutiva del  Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México para su revisión. 
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DATOS GENERALES 

Convocante: INMUJERES DF Fecha: 01/08/18 

José María Izazaga N° 148, PISO 5 
Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 
 

Horario: 11:00-12:30 horas 

 
 

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y PERSONAS ASISTENTES 

Institución Nombre Participante 

Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México (TECDMX) Iris González Vázquez  

Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) 

July Marcela Puentes Puentes  
Talina Castillo Solano  
Liliana Serrano Lara  

Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México (Inmujeres-CDMX) 

Balbina Hernández Alarcón  
Delfina Jiménez Chavarría 

 
Contenido 

Propósitos de 
la Reunión: 

Presentar los avances y desafíos del Observatorio de Participación Política de la Mujeres en la 
Ciudad de México 2017-2018 para la transferencia de la presidencia.  

 
Descripción de Puntos Tratados  

Bienvenida por parte de la Licda. Balbina Hernández Alarcón, Directora de Fomento y Concertación de Acciones del 
Inmujeres-CDMX 
 
En esta reunión se abordaron los siguientes puntos: 

1. OPPMCM como mecanismo rector de la política pública para el logro de la igualdad sustantiva en la 
participación política de las mujeres en la Ciudad de México. 

2. Resultados de la labor del OPPMCM para la paridad de género en la integración del Congreso y alcaldías de la de 
la Ciudad de México. 

3. Propuesta para la transferencia de la presidencia del OPPMCM 
4. Pendientes 
5. Asuntos generales  

 
De la resolución de estos puntos surgieron los siguientes temas : 
 
El Inmujeres CDMX, expuso las problemáticas a las que se enfrentaron con la presidencia del Observatorio y 
planteó que debe ser prioridad idear la manera en que el Observatorio se consolide como un mecanismo rector de 
la política pública para el logro de la igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres; además, 
considera que la Dirección Ejecutiva del Observatorio debería coordinarse para realizar acciones conjuntas 
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conforme a sus atribuciones y funciones para orientarlas al logro de objetivos comunes, con el fin de garantizar los 
derechos políticos de las mujeres. Precisó que es fundamental la integración de los Partidos Políticos y 
organizaciones de la sociedad civil, mediante propuestas sólidas en las que su participación ofrezca beneficios 
comunes. 
 
El Inmujeres CDMX, presentó los resultados de la gestión del Observatorio 2017-2018. Con respecto al 
cumplimiento al Programa de trabajo expone que éste se ha cumplido casi en su totalidad, salvo por la actividad 
4.1.1. Implementar jornadas locales que promuevan diálogos con la ciudadanía, a efecto de fortalecer el proceso 
electoral 2018, de la cual no  cuenta con información. 
 
El Inmujeres CDMX, expuso  la necesidad de pasar de la igualdad descriptiva a la igualdad sustantiva, por lo que 
es preciso que en los trabajos próximos del Observatorio se contemple, por ejemplo, trabajar con las candidatas 
que resultaron seleccionadas para incorpora en la agenda legislativa la aprobación de políticas para la igualdad de 
género. 
  
El Inmujeres CDMX, comentó que existen actividades que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, han realizado de manera individual y conjunta, las cuales abonan al logro de los 
objetivos del Observatorio, por lo que considera pertinente integrarlas al informe de gestión 2017-2018. 
 
El Inmujeres CDMX, propone que el evento de trasferencia de la Presidencia del Observatorio sea el 21 ó 23 de 
agosto y sugiere el siguiente programa de actividades: 
 

HORARIO  ACTIVIDAD  

10:00-10:15  Recepción  

10:15-10:25  Bienvenida y presentación del Presídium  

11:25-11:00  

Presentación de avances del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la 
Ciudad de México.  

 Instituto Electoral de la Ciudad de México  
 Tribunal Electoral de la Ciudad de México  
 Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.  

11:00-11:05  
Palabras de participantes de los talleres sobre Violencia política contra las mujeres, 
para la contribución de su empoderamiento, el ejercicio pleno de sus derechos políticos 
y su participación ciudadana.  

11:05-11:20  

Palabras del presídium  
Dra. Teresa Incháustegui Romero  
Dr. Armando Hernández Cruz  
Mtro. Mario Velázquez Miranda  

11:20-11:30  
Trasferencia simbólica de la titularidad del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres de la Ciudad de México.  

 
El TECDMX, comenta que debido a la carga de trabajo derivada del proceso electoral se propone la fecha del 05 
de septiembre para realizar el evento, en caso de no confirmarse, se tendrá que proponer una nueva fecha para el 
mes de octubre del presente. 
 
El IECM y el TECDMX, proponen incluir en el presídium  a la Consejera Gabriela Williams Salazar y a la Magistrada 
Martha Alejandra Chávez Camarena y comentan y que al ser un evento protocolario de cambio de presidencia del 
Observatorio, las instituciones integrantes de la Dirección Ejecutiva deben intervenir. Además sugieren que el 
horario de inicio del evento sea después de las 11:00 am. 
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El Inmujeres CDMX, propone que la presentación de los resultados de la gestión 2017-2018 del Observatorio sea 
mediante un video. 
 
El TECDMX, sugiere enviar fotografías de las actividades realizadas para ponerlas en el vídeo. 
 
El IECDMX, propone que las mujeres participantes del taller sobre Violencia política contra las mujeres, para la 
contribución de su empoderamiento, el ejercicio pleno de sus derechos políticos y su participación ciudadana, sean 
invitadas al evento como parte del público. 
El Inmujeres CDMX solicita al IECM el directorio de las direcciones de género de los partidos políticos y relación y 
contacto de las personas que organizaron el taller Violencia política contra las mujeres, para la contribución de su 
empoderamiento, el ejercicio pleno de sus derechos políticos y su participación ciudadana, para que también sean 
invitadas al evento.  
 

 
Acuerdos 

No. Responsable (s)  
Acuerdos 

1 
Dirección 
ejecutiva  

La Dirección Ejecutiva del Observatorio se coordinará para realizar acciones conjuntas 
conforme a sus atribuciones y funciones para orientarlas al logro de objetivo común que es 
garantizar los derechos políticos de las mujeres en la Ciudad de México. 

2 Inmujeres CDMX 

Integrar en el informe de gestión 2017-2018 las actividades que  el Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, han realizado de manera individual y que abonan al logro de los objetivos 
de Observatorio. 

3 Inmujeres CDMX 

El evento será ejecutivo, con la participación en el presídium de la Dirección Ejecutiva, y 
después de las 11:30 am. 
 La Consejera Gabriela Williams Salazar y a la Magistrado Martha Alejandra Chávez 
Camarena, serán invitadas a formar parte del presídium, quedando de la siguiente manera: 
 

HORARIO  ACTIVIDAD  

11:30-11:45  Recepción  

11:45-11:50  

Bienvenida y presentación del 
Presídium, el cuan estará 
integrado por: 

 Dra. Teresa Incháustegui Romero  
 Dr. Armando Hernández Cruz  
 Mtro. Mario Velázquez Miranda 
 Magistrada Martha Alejandra Chávez  
 Consejera Gabriela Williams Salazar  

11:50-12:10  
Proyección de un video de los avances del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en la Ciudad de México.   

12:10-12:30  

Palabras de la Dirección Ejecutiva del OPPMCM: 
 Dra. Teresa Incháustegui Romero  
 Dr. Armando Hernández Cruz  
 Mtro. Mario Velázquez Miranda 

12:30-12:40  
Trasferencia simbólica  de la titularidad del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres de la Ciudad de México.  
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4 IECM 
Ratificará a la Dirección Ejecutiva la realización del evento de transferencia de la Presidencia 
el día 05 de septiembre, el Inmujeres-CDMX y TECDMX ya están de acuerdo con la fecha. 

5 
 
IECM 

Enviar al Inmujeres-CDMX y al TECDMX el directorio de las direcciones de género de los 
Partidos Políticos y la relación de participantes del taller Violencia política contra las mujeres, 
para la contribución de su empoderamiento, el ejercicio pleno de sus derechos políticos y su 
participación ciudadana 

 
Observaciones 

 
El Lic. Eber Dario Comonfort Palacios y la Licda. Imelda Guevara Olvera del IECM, quienes coordinan el trabajo del 
IECM en el OPPMCM, por esta ocasión no pudieron participar en la Sesión, sin embargo se les hará llegar la minuta 
para su conocimiento y el seguimiento a los acuerdos. 

 
 
NOTA: Favor de leer la minuta y en caso de tener comentarios, enviarlos por este medio a quien suscribe en un lapso no 
mayor de 2 días hábiles posteriores a la fecha de recepción.  


